
Situación actual y perspectivas

MÉXICO

Actualmente, México presenta una posición macro-
económica estable y con finanzas públicas sanas, 
además de gran confianza internacional. No se espera 
un crecimiento de la inflación en el plazo medio, aun 
con la depreciación del peso mexicano, y además 
no habrá, según el gobierno y al menos hasta 2018, 
incrementos en los impuestos. 

Sin embargo, es conveniente considerar que la volati-

Sin embargo, estas perspectivas continúan siendo po-
sitivas, en gran parte sustentadas por los avances que 
en los últimos meses se han logrado y que permiten 
prever una mejor contención de efectos adversos de 
los mercados globales. Estas mejoras se basan en 
las siguientes cuatro reformas, ya aprobadas:

•  La reforma laboral y de mercado. En términos gene-
rales, buscan reducir la rigidez del mercado, asegurar 
mejores condiciones para los trabajadores, así como 
fomentar la competencia en cuanto a precios, calidad 
y oferta de servicios.

lidad de los mercados internacionales, con la caída de 
los precios del petróleo y las presiones sobre el peso 
mexicano frente al dólar estadounidense, así como la 
expectativa del incremento en las tasas de interés en 
los Estados Unidos, podría afectar el dinamismo de la 
actividad económica en el país.

Por tal motivo, el FMI revisó los pronósticos de creci-
miento a la baja para 2015, entre el 3,5% y el 2,5%.

•  La reforma financiera. Pretende incrementar la pene-
tración bancaria y el acceso a financiamientos que 
contribuyan a la propia actividad económica del país. 

•  La reforma energética. Implica la apertura a la com-
petencia de este sector con los efectos que conlleva, 
con mayores participantes dentro del mismo, mayor 
oferta, competencia y capacidad de producción. 

•  La reforma educativa. Pretende mejorar sustancial-
mente el nivel de educación en el país y garantizar 
una educación integral a los niños y jóvenes.

Datos FMI.

Indicadores de crecimiento

PIB (miles de millones de USD)

PIB (%)

PIB per cápita (USD)

2013

1.261,85

1,4

10.000

2014

1.291,06

2,1

10.784

2015 (e)

1,161,48

2,5

9.592
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Las reformas impulsarán el crecimiento

Fuente: OCDE, Long-term Growth Scenarios Database.
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Según estimaciones de la OCDE, el crecimiento del 
PIB para México se situará por encima del presentado 
por el promedio del resto de sus países integrantes, 

Asimismo, la tasa de desempleo del país seguirá 
la misma tendencia decreciente que en los países 
miembros de la OCDE, situándose por debajo del 5%.

como se puede ver en las siguientes gráficas (línea 
roja representa las cifras de México):
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Datos FMI.

Principales indicadores

Tasa de inflación (%)

Tasa de desempleo

Déficit público (% PIB)

Balanza por cuenta corriente (en millones de USD)

Evolución de los principales indicadores de la economía

2013

3,97

4,90

4,18

-30.469

2012

3,56

4,80

4,45

-16.364

2014

4,08

4,75

4,65

-24.983

2015

2,61

4,25

4,08

-27.901



*En miles de EUR. Fuente: ICEX.

Año

2012

2013

2014

2015 (agosto)

Export

3.272.400

3.221.400

3.507.084

2.882.107

Import

5.781.200

5.509.500

5.128.961

2.590.708

Saldo

-2.508.800

-2.288.100

-1.621.877

291.399

Cober. %

56

58,03

68,38

111,25

Intercambio comercial España-México

Balanza comercial España-México*

México, considerado por la OMC el décimo quinto 
exportador y décimo cuarto importador del mundo 
en 2014, ha vivido una interesante transformación 
de su comercio exterior en las últimas décadas. 
España se ha situado como el séptimo socio co-
mercial de México y México como el décimo tercer 
socio comercial de España.

Por lo que respecta a la balanza comercial, en 2014 
presentó un saldo deficitario de 1.621 millones de 
euros, mejor resultado que los 2.288 millones de 
déficit del año anterior. En cuanto al flujo de inver-
sión extranjera directa (IED) de España a México en 
2014, la cifra fue de 22,568 millones de dólares, 
representando el 18,13% del total.

Actualmente, hay 5.344 empresas con capital es-
pañol en el país, básicamente en los sectores 
financiero, de seguros y medios de comunicación. 
México se sitúa como el noveno destino más intere-

sante de inversión a nivel global, tras remontar tres 
puestos según el Índice de Confianza de IED 2015 
de la consultora A.T. Kearney. Según esta, México 
cuenta con importantes fortalezas, como la disci-
plina fiscal y monetaria, un nivel de integración con 
EE.UU. que hoy en día le da mayores expectativas 
de crecimiento, además de su productivo sector 
manufacturero y otros sectores atractivos para la 
inversión extranjera.

Por qué invertir en México

Representa un acceso importante al mercado de 
EE.UU., por su cercanía y por el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte vigente. Así mismo, cuenta 
con un amplio abanico de tratados de libre comercio 
firmados con América Central y del Sur, Asia y Europa 
que le otorgan acceso preferencial a los mercados de 
más de 40 países. Además, por sí mismo, México dis-
pone de un mercado interno de más de 121 millones 
de habitantes y de una creciente clase media. 

Todo lo anterior, juntamente con un escenario de 
perspectivas favorables, las aprobaciones de las re-
formas estructurales que potenciarán el dinamismo 
económico y la positiva estabilidad macroeconómica, 
ha convertido a México en un importante mercado para 
las empresas españolas. 

Es importante conocer que en México existe plena 
apertura para el flujo de recursos, sin restricción al-
guna. Cuenta con un sistema financiero maduro, con 
amplio conocimiento en todos los productos, tanto 
domésticos como internacionales, y relacionados a 
medios de pagos, créditos, garantías, etc.

Por su parte, las figuras más comunes de sociedades 
en México son la sociedad anónima (S.A.) y la sociedad 
de responsabilidad limitada (S.R.L.). Cabe destacar 

Consideraciones prácticas



que no están permitidas las empresas unipersonales, 
por lo que como mínimo deben tener dos socios en 
su estructura accionarial. Estos dos tipos de socie-
dades pueden ser, además, “de capital variable”, lo 
que significa que su capital puede ser aumentado por 
aportaciones posteriores de los accionistas o por la 
admisión de nuevos integrantes. De igual forma, su 
capital entonces podrá ser disminuido, por el retiro 
parcial o total de las aportaciones de los integrantes 
de dichas sociedades.

Por lo que respecta al sistema tributario mexicano, 
contempla, entre otros, los siguientes principales 
impuestos que gravan a las empresas:

ISR. Impuesto sobre la renta de las sociedades: 30% 
sobre el resultado fiscal. Este impuesto también se 
aplica a la renta de personas físicas llegando, en este 
caso, a una tasa impositiva de hasta el 35%, en base 
al nivel de ingresos.

IVA. Impuesto sobre el valor agregado: tiene un grava-
men general del 16% en todo el territorio nacional. La 
mayoría de alimentos y las medicinas están exentos 
de este impuesto.

IEPS. Impuesto especial sobre producción y servicios: 
grava diferentes tasas impositivas a bebidas alco-
hólicas, alimentos con alto valor calórico, tabaco, así 
como algunos servicios como el de telefonía móvil y 
telefonía fija, entre otros.

Tenencia. Impuesto anual que grava la posesión de 
vehículos: el 5% del valor comercial del automóvil, 
aproximadamente.

Impuestos sobre inmuebles. Los impuestos corres-
pondientes a propiedades inmuebles (Predial) y a 
adquisición de inmuebles son variables y dependen 
de los diferentes estados y municipios.

En México, dado su crecimiento y situación actu-
al, existe recorrido potencial aún, prácticamente 
en todos los sectores económicos. Sin embargo, 
consideramos que los que más potencial tienen 
y tendrán en el futuro próximo son los siguientes:

•  Energía: tanto en la parte de producción de energía 
eléctrica renovable como en Oil & Gas, dada la 
apertura del sector y el gran potencial de crecimi-
ento que suponen ambas.

•  Automoción: el país es uno de los principales 
productores/exportadores de vehículos a nivel 
internacional y, en los últimos años, importantes 
fabricantes han establecido sus plantas producti-
vas en el país para la distribución de sus vehículos 
a toda América.

•  Aeroespacial: la región centro de México se ha 
convertido en un importante centro de producción 
de partes para aeronaves, dada su propia situa-
ción, capacidad técnica y ventajas sobre costes 
laborales.

•  Infraestructura: aún existen necesidades de más 
ejecución de obras de infraestructura, tanto en 
carreteras como en servicios de transportes, 
aeropuertos, hospitales, etc.

•  Inmobiliario: el sector inmobiliario en México 
mantiene un dinamismo importante, dada la de-
manda de vivienda que aún existe, así como los 
centros comerciales y empresariales. Esto está 
impulsando al sector, que además ha evolucionado 
positivamente gracias al acceso a recursos, no 
solo bancarios, sino también a través de mercados 
bursátiles. 

Principales sectores de oportunidad



Desde hace más de veinte años, Banco Sabadell 
ha venido desarrollando una amplia red de corres-
ponsalía con bancos del país, lo que nos permite 
conocer a fondo el funcionamiento del sistema 
financiero y del comercio exterior. En 1991 se inau-
guró la oficina de representación y desde entonces 
ha sido un punto de referencia para las empresas 
interesadas en desarrollar actividades comerciales o 
de inversión en México. El conocimiento del mercado 
local y del marco regulador ha permitido ofrecer a la 
empresa española la orientación en sus primeros 
pasos en el país.

Actualmente, mantenemos una sociedad financiera 
(SOFOM), Sabadell Capital, dedicada a la banca cor-
porativa y contamos también con licencia bancaria 
en el país. Banco Sabadell México ha empezado a 
operar como banco comercial en enero de 2016, 
enfocado inicialmente a la banca de empresas 
para seguir con una segunda fase destinada a la 
de particulares a finales de 2016.

Cabe resaltar que Sabadell Capital ha logrado seis 
meses antes de lo previsto su objetivo anual de 
financiación de 1.000 millones de dólares (16.120 
millones de pesos mexicanos). Compite ya en el Top 
10 de la banca corporativa en el mercado mexicano, 
con cerca de 60 clientes, entre los que destacan 
importantes miembros de los sectores energético, 
industrial y hotelero. 

Banco Sabadell
Miguel de Cervantes Saavedra, 193, piso 15
Col. Granada, Miguel Hidalgo
11520 México, D.F.
Baltazar Ortiz, director de Centro de Empresas
Tel. +52 (55) 5262 3200
ORTIZB@bancosabadell.mx
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